COORDINACIÓN NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CHIHUAHUA
Catálogo de Capacitación 2022

CURSOS

EVACUACIÓN DE INMUEBLES
BÚSQUEDA Y RESCATE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO DE EXTINTORES
PRIMEROS AUXILIOS

EVACUACIÓN DE INMUEBLES
Objetivo: El participante contará con las habilidades teórico-prácticas y metodológicas para guiar a los ocupantes de un inmueble mediante
una evacuación hacia zona de menor riesgo o punto de reunión. Estará en condiciones de actuar en caso de contingencias ocasionadas por
fenómenos naturales o antrópicos con base en los procedimientos establecidos en su Programa Interno de Protección Civil (PIPC).
Temario:
Presentación
Agentes perturbadores
Conceptos básicos
Tipos de simulacros
Perfil de brigadistas
Integración de las brigadas en la unidad interna
Fase de prevención
Fase de reacción o auxilio
Funciones del brigadista
Fase de recuperación
Recomendaciones generales
Recomendaciones ante un sismo
Práctica de evacuación final

Dirigido : Dependencias de los tres niveles de Gobierno, Iniciativa Privada, Instituciones Civiles y Personas Físicas

EVACUACIÓN DE INMUEBLES

Requisitos: Hacer entrega de solicitud, oficio dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil y copia de certificado de pago de la cuota
establecida en la Ley Estatal de Derechos

Duración: : 4 horas

Costo: $ 592.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100) por persona
Cupo: : 30 personas
Crédito otorgado: Constancia oficial con vigencia de un año

BÚSQUEDA Y RESCATE
Objetivo: El participante obtendrá los conocimientos teórico-prácticos y metodológicos para aplicar las acciones básicas de búsqueda y
rescate como primer respondiente así mismo practicará las técnicas de levantamiento y movilización de lesionados y aprenderá a delimitar las
zonas de seguridad en un siniestro.
Temario:
Conceptos básicos
Condiciones de seguridad
Operaciones de búsqueda
Perfil y funciones de los brigadistas
Levantamiento y transporte de pacientes
Fase de recuperación
Practica final
Conclusiones

Dirigido : Dependencias de los tres niveles de Gobierno, Iniciativa Privada, Instituciones Civiles y Personas Físicas

BÚSQUEDA Y RESCATE

Requisitos: Hacer entrega de solicitud, oficio dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil y copia de certificado de pago de la cuota
establecida en la Ley Estatal de Derechos

Duración: : 4 horas

Costo: $ 552.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100) por persona
Cupo: : 30 personas
Crédito otorgado: Constancia oficial con vigencia de un año

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO DE EXTINTORES
Objetivo: Al término del curso el participante tendrá conocimiento de los tipos de extintores que existen, su utilidad específica y los
lugares correctos donde deben ubicarse en un centro de trabajo. Conocerá el manejo de un extintor y actuar oportunamente en un fuego
incipiente.

Temario:
Conceptos básicos
Perfil del brigadista
Prevención de incendios
El Triángulo del fuego
Clasificación del fuego
Métodos de transferencia de calor
Fases del fuego
Métodos de extinción del fuego
Tipos de extintores
Uso y manejo de extintores
Equipo básico de protección personal
Que hacer en un incendio
Funciones del brigadista
Práctica final

Dirigido : Dependencias de los tres niveles de Gobierno, Iniciativa Privada, Instituciones Civiles y Personas Físicas

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO DE EXTINTORES

Requisitos: Hacer entrega de solicitud, oficio dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil y copia de certificado de pago de la cuota
establecida en la Ley Estatal de Derechos

Duración: : 4 horas

Costo: $ 627.00 (SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 00/100) por persona
Cupo: : 30 personas
Crédito otorgado: Constancia oficial con vigencia de un año

PRIMEROS AUXILIOS
Objetivo: Que el participante adquiera los conocimientos más elementales como primer respondiente para poder ofrecer una ayuda eficaz a
las personas que se encuentran en una situación de emergencia, ya sea por accidente o enfermedad y actuar de acuerdo a protocolos
establecidos con base en la capacitación que recibió.
Temario:
Definiciones básicas
Reglas de seguridad ante una emergencia
Obstrucción de la vía aérea
Reanimación cardio pulmonar (RCP)
Heridas y hemorragias
Fracturas
Quemaduras
Recomendaciones básicas ante otras emergencias
Botiquín
Perfil y funciones del brigadista
Práctica final

Dirigido : Dependencias de los tres niveles de Gobierno, Iniciativa Privada, Instituciones Civiles y Personas Físicas

PRIMEROS AUXILIOS

Requisitos: Hacer entrega de solicitud, oficio dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil y copia de certificado de pago de la cuota
establecida en la Ley Estatal de Derechos

Duración: : 6 horas

Costo: $ 920.00 (NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100) por persona
Cupo: : 30 personas
Crédito otorgado: Constancia oficial con vigencia de un año

Información y trámites de inscripción

Av. Heroico Colegio Militar #6509, Col. Nombre de Dios
C.P. 31106, Chihuahua, Chih.
Lic. Susana Ruiz Ruiz
Jefa del Centro Estatal de Capacitación (CECAP)
Teléfono: (614) 429 73 17 Ext.10878
susana.ruiz@chihuahua.gob.mx

